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Recordemos:

¿Qué es el tiempo atmosférico?

El tiempo atmosférico es el conjunto de cambios que ocurren diariamente en un lugar 

determinado; el clima, en cambio, es el tiempo habitual que existe en alguna zona pero que 

puede durar muchos años; es la generalización del estado del tiempo.

Tiempo atmosférico.

El tiempo atmosférico es el estado del cielo y del aire en un momento concreto y en un 

lugar determinado.



Para estudiar el tiempo atmosférico se utilizan diferentes aparatos de medida:

 Pluviómetro: mide la cantidad de agua que cae en un lugar determinado.

 Termómetro: nos indica la temperatura del aire.

 Veleta: nos indica la dirección del viento.



1. Junto a tus padres leen la siguiente información sobre los efectos que realiza el 

cambio atmosférico en los animales.

Las estaciones producen efectos en los animales.   Los animales también realizan diferentes 

actividades según los fenómenos atmosféricos.

Los cambios de temperatura y las precipitaciones afectan a los animales.

Los animales tienen diferentes estrategias para sobrellevar las condiciones atmosféricas que 

se dan durante el invierno, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

 Migraciones: Algunas aves, como el gaviotín y la golondrina, recorren grandes 

distancias para evitar las bajas temperaturas del invierno.

 Hibernación: Existen animales que duermen todo el invierno. Algunos de ellos son el 

oso, la tortuga y el erizo. Esta capacidad les permite superar las bajas temperaturas.

 Reproducción: La mayoría de los animales se reproducen en estaciones con mejores 

condiciones para que sus crías sobrevivan. Por esto, nacen mayormente en primavera.



Actividad:

2. Junto a sus padres van a seleccionar una de las tres estrategias para sobrellevar las 

condiciones atmosféricas que se dan durante el invierno y la van a dibujar en el cuaderno 

de ciencias naturales:



3. Para finalizar comentarán junto a sus padres y responde en el cuaderno de ciencias naturales 

la siguiente pregunta:

a) ¿Cómo ayudarías tú a un animalito de la calle o mascota para que no sufra los cambios  

atmosféricos?



AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan 

a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje 

remoto”.
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